
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas ejercicio 2017. 
 

Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria 
 
De conformidad a lo dispuesto por las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, y tal como se estableció en la Convocatoria del Programa, los conceptos de apoyo con sus 
porcentajes y montos máximos, serán homologados, en su caso, con los demás programas de la Secretaría, sin 
contravenir lo establecido en las presentes Reglas de Operación y normatividad aplicable, indicando la página 
electrónica para consulta general y de los resultados del dictamen. 
 

Sobre el particular, se presentan ante esta Unidad Técnica los conceptos y montos máximos de apoyo, relativos 
al equipamiento, infraestructura y maquinaria referidos en los siguientes Programas, con la finalidad de que se 
homologuen con los programas federales de la SAGARPA y se apliquen en el proceso de dictamen de solicitudes 
del programa.  
 
Programa de Fomento a la Agricultura 
 

Conceptos de Incentivo Montos de Incentivos y Porcentajes Máximos 

II. Macro túnel 

Hasta $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)por hectárea 
 

Personas Físicas: sin rebasar 6 hectáreas  
Personas Morales: sin rebasar 18 hectáreas 

III. Malla sombra 

Hasta $300,000.00(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea 
 

Personas Físicas: sin rebasar 3 hectáreas  
Personas Morales: sin rebasar 9 hectáreas 

IV. Malla antigranizo 

Hasta $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea 
 

Personas Físicas: sin rebasar 9 hectáreas 
Personas Morales: sin rebasar 27 hectáreas 

V. Invernaderos 
Hasta $900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea. 
Personas Físicas: sin rebasar 1 hectárea 
Personas Morales: sin rebasar 3 hectáreas 

 

El incentivo será entregado en su totalidad, con base en la disponibilidad presupuestaria, una vez que haya 
sido dictaminada positiva la solicitud y firmado el instrumento jurídico. 
 

El incentivo no rebasará el 50 por ciento del costo total de la inversión.  
 

Concepto de Incentivo Porcentajes y Montos máximos 

I. Motocultores certificados por el OCIMA 
Hasta 50% del costo del equipo sin rebasar 

$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por equipo. 

II. Motoaspersoras portátiles 
Hasta 50% del costo del equipo, sin rebasar 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por equipo. 

III. Sembradoras de precisión, fertilizadoras de 

precisión, niveladoras de precisión, y 

aspersoras de precisión a la toma de fuerza 

Hasta 50% del costo del equipo sin rebasar 

$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por equipo. 

IV. Tractores de 40 hp hasta 125 hp a la toma de 

fuerza, certificados por el OCIMA 

De 40.0 a 75.0 hp a la toma de fuerza sin rebasar 

$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Mayor que 75.0 hasta 90.0 hp a la toma de fuerza sin rebasar 

$175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

Mayor que 90.0 hasta 125.0 hp a la toma de fuerza sin rebasar 

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

V. Tractores con menos de 40 hp a la toma de 

fuerza, validados por la Unidad Responsable. 
Sin rebasar $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) 

 



CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS MÁXIMOS 

I. Sistemas de riego por multicompuertas. 

Hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea. 
 

Persona física: hasta 75 hectáreas 
Persona moral: hasta 200 hectáreas 

II. Sistemas de Riego por aspersión1, por 

microaspersión y goteo. 

Hasta $17,000.00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea. 
 

Persona física: 44 hectáreas 
Persona moral: hasta 117 hectáreas 

1 Pivote central, avance frontal, sideroll, aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero (indicativa y no 

limitativa). 
 

I. El monto del incentivo no rebasará el 50% del costo total del proyecto; 
 

 

II. Los montos máximos de incentivo dependerán del tipo de beneficiario según su figura jurídica: 
 

A. Personas físicas hasta $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); 
 

B. Personas morales hasta $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), conformada mínimo por 
5 personas físicas. 

 
Programa de Fomento Ganadero 
 
 

Concepto de apoyo Montos máximos 

Infraestructura y Equipo en las Unidades 
de Producción Pecuaria. 

El monto máximo por persona física será de hasta $500,000.00 

(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

El monto máximo por persona moral será de hasta $5’000,000.00 (Cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.). 
 

El monto máximo por persona física integrante de la persona moral será 

de hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
 

Incentivo de hasta el 35% del valor del Proyecto. 

 

Concepto de apoyo Montos máximos 

Manejo de Ganado. 
 

Apoyo de Infraestructura, maquinaria y 

equipo relacionado con acondicionamiento 

de la Unidad de Producción Pecuaria. 

El monto máximo por persona física será de hasta $500,000.00 

(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

El monto máximo por persona moral será de hasta $5’000,000.00 

(Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), el monto máximo por persona 

física integrante de la persona moral será de hasta $500,000.00 

(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

Incentivo de hasta el 35% del valor del Proyecto. 

 

Concepto de apoyo Montos máximos 

Ganado Alimentario. 
 

Apoyo de Infraestructura, maquinaria y 
equipo para la alimentación de ganado y 
lo relacionado. 

El monto máximo de apoyo por persona física será de hasta 
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

El monto máximo de apoyo por persona moral será de hasta 
$5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), el monto máximo 
por persona física integrante de la persona moral será de hasta 
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 

Incentivo de hasta el 35% del valor del Proyecto. 
 


